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.

INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en 

las siguientes LEYES Y FUENTES NORMATIVAS:

• Decretos 327 y 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico  de  las  escuelas  infantiles  de  segundo  ciclo,  de  los  colegios  de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los 

centros públicos específicos de educación especial. 

• Orden 8 de septiembre de 2010 por la que se establece el  procedimiento 

para la gestión de las sustituciones del profesorado.

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

• Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

• Instrucciones de 18-10-2001, de la Dirección General de Orientación Educati-

va y Solidaridad, sobre prevención, control y seguimiento del absentismo es-

colar 

• Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las 

Entidades Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia 

educativa (BOJA 15-6-1997) 

• Orden de 27-5-2005, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de las medidas contempladas en el plan de apoyo a las familias andaluzas 

relativas a la ampliación del horario de los centros docentes públicos y al 

desarrollo  de  los  servicios  de  aula  matinal,  comedor  y  actividades 

extraescolares. (BOJA 16-6-2005)

• Instrucciones de 18-12-1998, de la Dirección General de Planificación y Or-

denación Educativa,  sobre  la  organización y desarrollo  de las  actividades 

complementarias y extraescolares 

• Orden de 14-7-1998 que regula las actividades complementarias y extraesco-

lares y los servicios prestados por los Centros Docentes Públicos no universi-

tarios (BOJA 1-8-1998) 
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• Orden de 26-6-1998 por la que se regula la utilización de las instalaciones de 

los centros no universitarios por los municipios y otras entidades públicas y 

privadas (BOJA 18-7-1998) 

• Orden de 11-11-1997 por la que se regula el voluntariado y la participación 

de Entidades Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y 

Extraescolares de los Centros Docentes (BOJA nº 138 de 27-11-1997) 

• Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los Derechos y Deberes 

del alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los centros 

docentes públicos y privados concertados no universitarios (BOJA 24-4-99)

• Orden  de  18-7-2007, por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la 

elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. (BOJA 8-8-2007)

• Resolución de 25-9-2006, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-

vicios Educativos, de delegación de competencias en los Directores y Direc-

toras de los centros docentes públicos de la Consejería acogidos al Plan de 

Apoyo a las Familias Andaluzas. (BOJA 2-10-2006) 

• Acuerdo de 22-3-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. (BOJA 5-4-2005)

• Convenio colectivo de trabajo para el personal laboral al servicio de la Junta 

de Andalucía.

• Convenio  colectivo  de  trabajo  para  el  personal  laboral  al  servicio  del 

Ayuntamiento de Almería.

También será objetivo de este Reglamento la regulación de aquellos aspectos 

de  la  vida  del  Centro  que  no  aparecen  contemplados  de  forma  concreta  en  la  

legislación  general  vigente  y  a  la  que,  en  todo  caso,  ha  de  supeditarse  cualquier 

aspecto reglamentario.

 Elaborado de acuerdo con la normativa vigente, este Reglamento deberá ser 

conocido, respetado y cumplido, por todos los integrantes de la Comunidad Educativa a 

que se refiere, desde el día de su aprobación y consiguiente promulgación. 
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CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Podemos caracterizar al ROF como el instrumento que debe facilitar la consecu-

ción del clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar las Finalidades Educati -

vas y el desarrollo y aplicación del Proyecto Curricular del Centro.

Es un instrumento que se pone al servicio de la comunidad educativa para que 

ésta consiga sus metas. 

Las finalidades que deben alcanzarse con el Reglamento son:

 Desarrollar las capacidades de relación.

 Fomentar fórmulas organizativas.

 Promover exigencias de funcionamiento.

 Desarrollar  fines técnicos para la buena marcha del Centro.

Este instrumento posibilitará:

1. Que la institución escolar se organice en todo su proceso y delimite sus elementos 

estructurales así como las funciones que debe realizar cada uno de sus miembros.

2. Que la estructura educativa no sea un caos y que cada pieza se mueva en el mo-

mento justo y en la dirección indicada.

3. Que no haya roces entre piezas, fricciones entre las partes implicadas en el proceso 

educativo, ya que, va a concretar las funciones de cada sector y su campo de actua-

ción.

4. Una convivencia estable entre todos los sectores de la comunidad educativa, crean-

do canales de información, de participación, de actuación entre todos y cada uno de di-

chos sectores.

5. Proveerá de los recursos necesarios para que el Proyecto de Centro llegue a buen 

fin. Hará una distribución y planificación adecuada de tales recursos.

6. La creación de una estructura dentro de la organización escolar que establezca las 

relaciones de autoridad, asesoramiento, actuación, etc.

7. La apertura de la institución escolar al mundo exterior, tanto para que ésta salga a 

relacionarse con su contexto, como para aprovechar aquellos recursos que su entorno 

le ofrece.
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CAPÍTULO II: COMUNIDAD EDUCATIVA 

La Comunidad Educativa de un centro la forman distintos sectores; cada uno con 

funciones  diferentes,  pero  todos  ellos  con  una  labor  importante  para  el  buen 

funcionamiento de éste. 

Los sectores que forman la de nuestro Colegio, participan de una manera muy 

activa en la vida del mismo, y, aunque sus características sean similares a las de otros 

Centros  Educativos,  tiene,  como  todos  ellos,  unas  peculiaridades  que  lo  hacen 

diferente  y  lo  concretan  a  un  entorno  específico  que  configuran  "nuestra  propia 

Comunidad Educativa". 

Para el desarrollo de todos los apartados de este documento, hemos querido 

partir de un cuadro u organigrama que ofrezca una visión de conjunto y nos muestre, 

en que forma está organizado el  Centro y la interrelación existente entre todos los 

sectores. 
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CAPITULO III: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPO ESCOLAR

EDIFICIOS E INSTALACIONES. 

El C.E.I.P. Madre de la Luz consta de CINCO MÓDULOS INDEPENDIENTES

Su denominación es:

1.- EDIFICIO PRINCIPAL.-

En él se ubicarían:

a)  Entrada.

b) Zona administrativa:

• Dirección.

• Secretaría.

• Sala de Profesores.

• Biblioteca .

• Sala de Jefe/a Estudios

c) Comedor, Cocina, Despensa,.

d) Salón de Actos.

e) Aulas.

g) Archivo.

h) Aseos.

i) Otras dependencias menores.

2.- ZONA DE EDUCACIÓN INFANTIL.

a) Aulas.

b) Pista.

c) Aseos.

3.- GIMNASIO.

4.- INVERNADERO.

5.- CORTIJILLO.

a ) Aulas de Infantil y Primaria

b)  Laboratorio de idiomas.

c) Aseos

d) Patio Infantil

e) Almacén limpieza
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6.- PISTAS.

a.- Pistas polideportivas

b.- Minipista de velocidad.

7.- PORCHE.

8.- PASARELA.

9.- JARDINES Y ARBOLADO.

EL  PLAN  DE  USO  Y DISFRUTE de estos edificios e instalaciones aparece de-

sarrollado  en  las  programaciones y horarios. No siempre se ajusta a las finalida-

des  específicas de cada  uno  de  ellos, sin embargo, se tendrán en cuenta que así  

ocurra en las siguientes dependencias: biblioteca, salón de actos, comedor, etc.

AULAS Y ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO

En nuestro Centro disponemos de varias dependencias de uso común y que 

para su correcta utilización se establecerán acuerdos atendiendo a las necesidades de 

cada momento. Se hará una planificación horaria que tendrá en cuenta: los grupos o 

profesores que manifiesten necesidad de utilizar dichos espacios en sus distintas pro-

gramaciones, las distintas actividades que se programen a lo largo del curso, las nece-

sidades que surjan por parte del Centro con carácter eventual. 

Los siguientes apartados, especifican cada una de las instalaciones del Centro. 

BIBLIOTECA

Tienen prioridad para su uso los profesores que impartan las áreas de Lengua y 

Conocimiento del Medio ya que en ocasiones necesitan realizar trabajos de consul-

ta.  El  resto  de profesores pueden utilizarla  siempre que quieran poniéndose de 

acuerdo entre ellos. En caso de que este acuerdo no exista, o sean muchos los gru-

pos que tienen necesidad de su uso, se establecerá por parte del Jefe de Estudios 

un horario que deberá ser respetado por todos. 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES/ SALÓN DE ACTOS
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Se usa fundamentalmente como Sala de Medios Audiovisuales, Salón de Actos 

y Teatro para  representaciones. Para su correcta utilización el Jefe de Estudios es-

tablecerá un horario de acuerdo con los profesores que deseen usarlo. 

 En los meses de diciembre y febrero en tanto el Centro se encuentra preparan-

do los actos de la Navidad y día de Andalucía, tomarán prioridad las actividades re-

lacionadas con ella que exijan del uso de estas salas. 

GIMNASIO

Será  preferentemente  utilizado  por  el  profesorado  de  EF  que  se  pondrá  de 

acuerdo en el horario de utilización. Dejará unas horas disponibles para Educación 

Infantil. 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO

El horario general del Centro, se establecerá según ORDEN de 13 de mayo de 

1999, por la que se regula el calendario y la jornada escolar en los Centros Docentes, a 

excepción de los universitarios. 

Las clases se desarrollarán en jornada de Lunes a Viernes, en horario de 9:00 a 

14:00 Horas . 

El horario y condiciones en las que el Centro permanecerá abierto a disposición 

de la Comunidad educativa fuera del horario lectivo será el siguiente:

Aula Matinal de 7:30 a 9:00horas (Actividad de cuidado y custodia del alumnado 

del Centro y enmarcada dentro del Plan de Apoyo a la Familia) dispondrá de aquellas 

instalaciones aprobadas en Consejo Escolar y que no dificulten la actividad académica 

que se realizará a continuación.

Comedor Escolar de 14:00 a 16:00 horas (Actividad enmarcada dentro del Plan 

de Apoyo a la Familia en la modalidad de convenio entre  Delegación y  AMPA), dis -

pondrá de la zona de comedor, cocina, despensa, pistas, así como otras instalaciones 

aprobadas en  Consejo Escolar y que no dificulten la actividad académica.

Actividades Extraescolares de16:00 a 18:00 horas (Actividad enmarcada dentro 

del Plan de Apoyo a la familia) dispondrá de los espacios necesarios que no dificulten 

la actividad académica y aprobados en el Consejo Escolar .

Todas las actividades del Plan de Apoyo a la Familia tienen prioridad sobre cual-

quier otra,( fuera del horario lectivo): en cuanto a horario y a instalaciones.
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El uso de las instalaciones del Centro con alumnado en horario no lectivo, por .,  

A.M.P.A.., o cualquier otro organismo o Asociación, deberá figurar en el Plan Anual de  

Centro y estar debidamente autorizado por el Consejo Escolar. 

ENTRADAS Y SALIDAS.

1.- Al colegio:

Las puertas de acceso al Centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de 
entrada y se cerrarán 10 minutos después de la misma.

El alumnado de infantil accederá al Centro por la puerta de la calle Limoneros, 
acompañado de sus familias.

El alumnado de primaria accederá al Centro, sin acompañantes, por la puerta de 
Calzada de Castro, colocándose en las filas correspondientes: 
1º Ciclo pista 2
2º Ciclo porche
3º Ciclo pista residencia

En el caso de familias que tengan hijos /as en infantil y primaria entrarán y 
saldrán por la puerta de la calle Limoneros.

Los alumnos/as de Ed. Infantil que pertenezcan al patio “Limoneros” se 
recogerán en sus clases correspondientes. El alumnado de Infantil  que pertenezca al 
edificio de “Carretera de Ronda” se recogerá en las puertas de acceso próximas al 
aula.

El alumnado de primero y segundo se recogerá en la zona bajo la pasarela-pista 
2

El alumnado de tercero a sexto, que no tiene autorización para irse solo, se 
recogerá en el porche.

Tanto la familia como el maestro/a que entrega al alumno/a tendrán que 
cerciorarse de que la recogida es correcta.

Los alumnos/as que se vayan solos o que sean retirados por otra persona, 
deberán firmar la correspondiente autorización.

Cuando algún padre, madre o persona debidamente autorizada por éstos venga 
a recoger a algún alumno/a por alguna causa excepcional: Asistencia a consulta 
médica, cuestión familiar, etc;  tras firmar la correspondiente autorización de salida, 
será el conserje quien lo pondrá en conocimiento del profesor/a correspondiente  para 
que deje salir a dicho alumno/a del colegio, depositando en Secretaría o Jefatura de 
estudios la autorización correspondiente. 
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Durante las horas de clase, todas las puertas del colegio permanecerán 
cerradas.

Los padres/madres de alumnos/as dejarán y recogerán a sus hijos/as en el patio 
del colegio. Se abstendrán de entrar a pasillos, porche y recibidor.

Durante las horas de clase, no se podrá acceder ni permanecer en aulas y 
pasillos, pistas, patios y porche.

Las faltas de asistencia, retrasos y entradas a deshora deberán igualmente 
justificarse por escrito. En los casos que el retraso, tanto a la entrega como a la salida, 
no sea justificado firmarán un escrito donde aparecerá la fecha y el retraso injustificado.

2.- A clase:

Cada grupos clase de alumnos/as formará hilera en su zona determinada y 
entrará y saldrá de ella con el profesor/a con el que tenga clase.

Se accederá por la puerta que corresponda evitando cruces de alumnos/as de 
distintos ciclos. Si coinciden por la misma puerta dos ciclos, primero accederá el de 
menor edad,

3.- A escaleras:

Cada ciclo accederá por una escalera distinta, acompañado siempre por los pro-

fesores/as que les corresponda.

RECREOS.

1.- Duración:

• Educación Infantil: Treinta minutos.

• Educación Primaria: Treinta minutos.

2.- Zonas:

• Educación Infantil: En sus patios propios.

• Educación Primaria:

 Primer Ciclo:  En la pista nº 1.

 Segundo Ciclo: En la pista nº 2.

 Tercer  Ciclo:  En la pista nº 3.

3. Vigilancia:
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 Por los correspondientes tutores y/o profesorado especialista y de apoyo. 

 Durante el recreo ningún/a alumno/a podrá permanecer en clase o en cual-

quier otra dependencia sin vigilancia del profesorado.

 Se procurará que los maestros/as especialistas así como los maestros de 

apoyo de primaria  estén repartidos proporcionalmente en las tres pistas.

 El aula específica realizará el recreo con el primer ciclo, para mejorar su inte-

gración.

 Las zonas de aseo, así como el porche de acceso también serán controlados 

por el profesorado.

 Los maestros de apoyo de infantil vigilarán uno en cada patio.

 Los monitores apoyarán la vigilancia de los ciclos donde haya alumnos/as 

con necesidades educativas especiales.
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CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO

De acuerdo con la legislación vigente, en el Centro funcionarán los siguientes 

Órganos Colegiados y unipersonales.

ÓRGANOS COLEGIADOS:

CONSEJO ESCOLAR. 

El Consejo Escolar de los Centros docentes públicos es el órgano de participación 

en los mismos de los diferentes sectores de la  comunidad educativa.  Responsable 

ante: Administración Educativa y Comunidad Educativa.

La constitución, facultades y composición del Consejo Escolar, está regulada por 

el Decreto 328/2010 de 13 de julio

COMPOSICIÓN.

El Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil  y Primaria "Madre de la 

Luz" está compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora que será su Presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.

c) Ocho Maestros o Maestras.

d) Nueve Padres o Madres de los alumnos, de los que uno será designado, en su  

caso, por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos más representativa del  

Centro.

e) Un representante del personal de administración y servicios.

f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 

halle radicado el Centro.

g) El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará como Secretario del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto.

h) Un representante experto en materia de género.
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

El Consejo Escolar de los Centros públicos tendrá las competencias reguladas 

en el decreto  328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria y  

de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos 

de educación especial:

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión 

de tarde sin que interfiera el horario lectivo del centro.

2. El  Consejo Escolar será convocado por acuerdo del  presidente o presidenta, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miem-

bros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será precep-

tiva una sesión al principio del curso y otra al final del mismo.

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el  secretario o secretaria del 

Consejo Escolar, por orden del presidente o presidenta, convocará con el corres-

pondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima 

de  una  semana,  y  pondrá  a  su  disposición  la  correspondiente

información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho ho-

ras, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, salvo en los ca-

sos siguientes:

a) Aprobar el Proyecto de Centro y el Reglamento de Organización y Fun-

cionamiento, así como sus modificaciones, que requerirán para su apro-

bación mayoría de dos tercios.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación, que re-

querirá la mayoría absoluta.

c) Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas mayorías para su 

adopción, de acuerdo con la normativa vigente.»
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El Consejo Escolar no es un órgano técnico y profesional como el Claustro de 

Profesores.

Consecuentemente el Consejo Escolar aprueba el Proyecto de Centro y la progra-

mación anual, pero no interviene en los aspectos concretos de cómo trabajar en 

cada clase: metodología, técnicas e instrumentos, procedimientos y estrategias de 

enseñanza, criterios de evaluación, et.

El número de sesiones del Consejo Escolar estará determinado por la necesidad 

de las mismas, pero su duración no será superior a las dos horas en cuyo caso po-

drá acordarse un nuevo día y hora para su terminación, previa petición de la mayo-

ría simple de los asistentas en ese momento.

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.

El  Consejo  Escolar constituirá las siguientes comisiones:

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

En ella estarán presentes, el Director/a, que ejercerá la presidencia, presi-

dente, el/la Jefe/a de Estudios, dos maestros/as y cuatro padres o madres de 

alumnos elegidos de entre sus representantes en el Consejo Escolar, siendo uno 

de ellos el representante de la AMPA mayoritaria. 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.

El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y debe-

res de los alumnos y alumnas. Para conseguir este objetivo, se constituye la Co-

misión de Convivencia, y con estas funciones:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura 

de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
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b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro.

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estable-

ciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los 

alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro.

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo de 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas discipli -

narias impuestas.

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

centro.

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, re-

lativas a las normas de convivencia en el centro.

j) El Consejo Escolar podrá atribuir determinadas funciones relacionadas con 

la disciplina a la Comisión de Convivencia, con excepción de aquellos casos 

que por su gravedad sean competencia del Consejo Escolar, órgano que de-

berá adoptar las medidas oportunas. 

COMISIÓN PERMANENTE

En ella estarán presentes, el Director/a, el/la Jefe/a de Estudios, un 

maestro/a y un padre/madre de alumnos elegidos de entre sus representantes 

en el Consejo Escolar.

FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE.

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le en-

comiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
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CLAUSTRO. 

El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación de éstos en el Centro 

y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los 

aspectos  educativos  del  mismo.  Responsable  ante:  Administración  Educativa  y 

Consejo Escolar.

COMPOSICIÓN.

Todos los Maestros tanto propietarios definitivos o provisionales, como interinos 

que desarrollen su actividad educativa en el Centro.

Será presidido por el/la Director/a y actuará como su Secretario/a el Secretario/a 

del Centro.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

El  Claustro  de  profesores  tendrá  las  competencias  reguladas  en  el  Decreto 

328/2010  de  13  de julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  orgánico  de  las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria y de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial. 

El profesorado en cualquier momento dejará de repartir  a las familias comunicados, 

escritos,… de la Asociación de padres/madres cuando así lo estime oportuno.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el 

que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo,  

de  los  colegios de educación  primaria  y  de  los colegios de educación infantil  y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.
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ÓRGANOS UNIPERSONALES

Los Órganos de Gobierno Unipersonales son: Director/a, Jefe/a de Estudios y 

Secretario/a.  Juntos  forman  el  Equipo  Directivo  del  Centro  que ostenta  la 

representación institucional del Centro.

Lo dirige y gobierna de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 

las competencias del Consejo Escolar.

Ejecuta y coordina las tareas de: gestión, planificación, supervisión, evaluación e 

información de forma coordinada en el desempeño  de sus funciones.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 del Decreto 328/2010 de 13 de 

julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  orgánico  de  las  escuelas  infantiles  de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.

CAPÍTULO V: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

En los colegios de educación infantil y primaria existirán los siguientes órganos 

de coordinación docente:

a) Equipos docentes.

b) Equipos de ciclo.

c) Equipo de orientación.

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica.

e) Tutorías.

EQUIPOS DOCENTES

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y 

maestras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.
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EQUIPOS DE CICLO

Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan

docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos 

serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.

Existirán Los siguientes equipos de ciclo:

- Equipo de educación infantil de segundo ciclo.

- Equipo de primer ciclo de primaria.

- Equipo de segundo ciclo de primaria.

- Equipo de tercer ciclo de primaria.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.

NOMBRAMIENTO,  COMPETENCIAS  Y  FUNCIONES  DEL  COORDINADOR  DE 

CICLO.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 del Decreto 328/2010 de 13 

de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.
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EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

COMPOSICIÓN.

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estaré integrado por:

a) El director/a que será su Presidente.

b) El jefe/a de Estudios.

c) Los Coordinadores de Ciclo

d) El maestro/a especialista en pedagogía terapeútica.

f) El orientador del equipo de orientación educativa.

Actuará como Secretario el maestro/a de menor edad.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN.

COMPOSICIÓN.

Este Equipo estará compuesto por:

a) Maestros/as especializados en la atención al alumnado con necesidades especí-

ficas de apoyo educativo.

b) El profesor/a especialista de Apoyo a la Integración: Educación Especial.

c) El profesor/a especialista de Apoyo a la Integración: Audición y Lenguaje.

d) Un miembro del Equipo de Apoyo Externo (orientador/a del Centro).

e) Los maestros/as responsables de los programas de atención a la diversidad
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f) Otros profesionales no docentes con competencia en la materia.

De entre sus componentes, uno/a será el Coordinador/a del Equipo y por tanto de 

los programas específicos de Orientación.

2. COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.

TUTORÍAS.

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un Maestro/a Tutor/a que será nom-

brado por el Director/a, a propuesta de la Jefatura de Estudios, oído el Claustro y  de 

entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que durante un curso es-

colar hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de Educación Primaria o 

del segundo ciclo de Educación Infantil, permanecerán en el mismo ciclo hasta su finali -

zación por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició.

En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro/a 

que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL TUTOR/A.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.

CAPÍTULO VI: PROFESORADO

Es el colectivo encargado de la organización pedagógica y didáctica del Centro.  

Se distribuye en los distintos ciclos de enseñanza que se imparte en este colegio: In-

fantil, Primaria y Educación Especial. 

Todos ellos componen el Claustro de Profesores y participan en la gestión y or -

ganización del Centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar que actúan 

como portavoces del colectivo al que representan. 

Forman a su vez, los distintos equipos correspondientes a los Ciclos Educativos 

en los que imparte enseñanza. Cada Equipo de Ciclo tendrá un coordinador/a que ade-

más de otras funciones lo representará en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagó-

gica. 

DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO : 

El profesorado (funcionario o interino) tiene los derechos y deberes que estable-

cen y desarrollan las Leyes, Decretos, Órdenes, Resoluciones y demás disposiciones 

legales vigentes. Así mismo el profesorado viene obligado al cumplimiento de cuantos 

acuerdos tomen, en el ámbito de sus competencias, el Consejo Escolar, el Claustro de 

Profesores, el E.T.C.P., los equipos docentes y el Equipo Directivo. 

No obstante, por su incidencia en la actividad diaria del centro y por su relación 

con los Derechos y Deberes propios de otros estamentos de la Comunidad Educativa, 
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hacemos destacar de entre los derechos y deberes que asisten al profesorado, los si-

guientes: 

• Formar parte del Claustro y asistir a las reuniones del mismo. 

• Participar activamente en la organización del centro a través de los ór-

ganos correspondientes.

• Participar  en  las  actividades  que  se  establezcan  en  el  Plan  Anual. 

Aquellas actividades extraescolares y/o que se desarrollen en horario no lec-

tivo serán voluntarias para el profesorado.

• Participar con los demás componentes de su ciclo en las planificacio-

nes que correspondan ( Plan de Centro, Proyecto Curricular, etc...) 

• Hacer sus programaciones de aula ( en las distintas áreas que impar-

ta.) 

• Participar en actividades de Perfeccionamiento y Reciclaje con el fin de 

estar actualizado en todo momento. 

• Convocar entrevistas con los padres/madres de alumnos/as dentro del 

horario previsto para ello. 

• Controlar la asistencia de sus alumnos a clase y seguir la rutina de 

control de absentismo establecida en este ROF. 

• Controlar el acceso de sus alumnos a cualquier dependencia del cen-

tro a fin de evitar responsabilidades. 

• Velar porque en todo momento las dependencias usadas por el grupo 

de alumnos/as a su cargo queden en estado de orden y aseo, no permitiendo 

la estancia de alumnos/as en aulas o departamentos exentos de vigilancia. 

• Cooperar en la Educación de todos los alumnos/as aunque no estén 

bajo su tutoría. 

• Asistir puntualmente a sus clases y justificar las ausencias ante la jefa-

tura de estudios. 

• En cuanto a las funciones del tutor/a, se estará a lo dispuesto en el ar-

tículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio. 
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PROGRAMACIONES DE AULA.

Cada maestro y maestra elaborara una Programación de Aula que incluirá los si -

guientes aspectos:

a) Los objetivos, contenidos y estrategias de evaluación.

b) La secuenciación de los contenidos y actividades propuestos a lo largo del 

curso y la temporalización del desarrollo de las unidades temáticas.

c) La metodología que se va a aplicar.

d) Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del  

alumnado, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Curricular de Centro.

e) El establecimiento de las actividades de refuerzo o proacción, así como las 

adaptaciones curriculares para el alumnado que lo precise.

f) Los  materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

g) Las actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar.

h) El procedimiento para realizar su seguimiento.

APOYOS.

1. Aula de Apoyo a la Integración: Educación Especial.

2. Aula de Apoyo a la Integración: Audición y Lenguaje.

3. Profesores/as de Apoyo.

4. Equipo de Apoyo Externo.

De modo general su labor educativa se centrará en:

a) Atender alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales.

b) Realizar actividades para la detección y prevención de N. E. E. por un lado y  

refuerzo educativo por otro.

c) Colaboración en la elaboración y aplicación de los Documentos Individuales 

de Adaptación Curricular (A.C.I.S).

d) Colaboración con el/la tutor/a en los aspectos concretos del programa que así 

lo requieran y sean de su competencia.

e) Participación en la programación de actividades de tiempo libre y extraescola-

res.
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f) Favorecer el contacto entre el Centro y los padres/madres, colaborando en la 

orientación llevada a cabo por el/la tutor/a.

g) Suministrar progresivamente a cada Ciclo material de recuperación y proac-

ción para los alumnos en que sea menester.

h) Colaboración con el profesorado en la vigilancia de recreos. 

Por lo que respecta a su labor específica:

i) La de 1 y 2 se encuentra descrita en el Proyecto de Centro.

j) La de 3 consiste fundamentalmente en colaborar en recuperaciones de conte-

nidos  curriculares  concretos  de  un  alumno/a  o  grupo.  También  sustituirá  a 

otros/as profesores/as por ausencia de estos/as.

k) La de 4: En Proyecto de Centro.

CAPÍTULO VII.- ALUMNADO

ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO.

El C.E.I.P.  "Madre de la  Luz" es un Centro de Educación Primaria con tres 

líneas. 

Su estructuración habitual es la que sigue:

• EDUCACIÓN INFANTIL: 3, 4 y 5 años. Tres líneas por nivel

• EDUCACIÓN PRIMARÍA: Tres líneas por nivel.

• N.E.E: Un aula de este nivel

• P.T. y LOGOPEDIA

AGRUPAMIENTOS.

En general, los criterios de agrupamiento del alumnado tienen una importancia 

decisiva a la hora de abordar  las distintas problemáticas individuales y colectivas 

que pueden presentar los alumnos/as. El modelo o modelos de agrupamientos que 

se adopte en cada situación cobra especial importancia por la heterogeneidad de 

nuestros/as alumnos/as.
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Cada curso presenta perfiles propios.  Por  ello,  la  reflexión y elaboración de los 

agrupamientos se hará teniendo en cuenta:

1.  Se respetará en lo posible la continuidad de cada alumno/a con su grupo y 

profesor al promocionar de nivel dentro de cada ciclo.

2. La flexibilidad en la composición de los grupos y su movilidad dentro del mismo 

esquema horario.

3. La búsqueda de la mayor compatibilidad posible entre los diferentes niños/as 

que van a integrar esos grupos.

4.  La  integración  de niños  y  niñas de  Necesidades Educativas  Especiales  en 

grupos que el profesorado considere más idóneos para propiciar su estimulación 

asegurando  una  relación  humana  positiva  y  enriquecedora.  Básicamente  los 

alumnos/as con N.E.E. se distribuirán en tres categorías de grupos en función de 

la características y grado de estas Necesidades:

a) Grupos atendidos por profesor generalista de apoyo.

b)  Grupos  atendidos  por  profesor  especialista  de  Apoyo  a  a  la  Integración: 

Pedagogía terapéutica.

c) Grupos atendidos por profesor de Audición y Lenguaje.

d) Grupos atendidos en el aula específica

    

   5. El reparto de alumnos/as se hará de forma proporcional teniendo en cuenta que las 

aulas sean suficientemente hetereogeneas:

-Alumnos/as con necesidades educativas especiales

-Religión

-Alumnado bilingüe en todos los grupos desde los tres años

-Interno en Residencia

-Fecha de nacimiento (infantil)

-Separación de mellizos, trillizos…

-Aspectos curriculares, afectivo-sociales, ritmo de aprendizaje, conducta…

-Inmigrantes

-Sexo

-Incorporación tardía al colegio.

-Ratio de las aulas.

-Revisión de la formación de grupos a principio de etapa.
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6. La integración del alumno/a con retrasos madurativos o instrumentales con sus 

grupos de edad en áreas del curriculum que posibiliten su desarrollo.

7.-  Obviamente  se  formarán  agrupamientos  ocasionales  cuya  duración  estará 

supeditada a la actividad para la que se constituyen:

• Actividades extraescolares.

• Actividades teatrales.

• Actividades deportivas.

Al frente  de  cada  grupo habrá un tutor/a responsable del mismo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

A lo largo del curso escolar los diferentes equipos docentes y sus miembros,  

junto con el profesorado de cada nivel, valoran la evolución de los alumnos/as. En los 

meses de Junio y Septiembre, se elaboran los criterios inmediatos de agrupamiento, 

cuyas características más destacables son:

1. Considerar la repetición de curso como medida excepcional y cuando el equipo 

valora que,  de  adoptarse,  dicha medida puede tener  efectos  positivos  más que 

probables.

2. Dado el carácter cíclico de la Educación Primaria, se considerará la repetición de 

nivel como algo excepcional y será en el segundo curso de cada ciclo. En estos 

casos cobra un especial sentido la colaboración familia - escuela.

3. Cuando la repetición de curso no garantice la recuperación de los niños/as con 

déficits  madurativos  o  instrumentales,  se  optará  por  la  promoción  continuada 

paliando dichos déficits con agrupamientos flexibles en régimen de apoyo.

4. En todos los niveles, los grupos tenderán a:

a) Mantener el mismo grupo de alumnos/as a lo largo del mismo ciclo, siempre 

que las disponibilidades humanas y espaciales lo permitan.

b)  Tener  en  cuenta  no  solo  el  principio  de  compatibilidad  cualitativa,  sino 

además la cuantitativa. La integración puntual de alumnos/as problematizados 

en  grupos  amplios  de  niños/as  no  problematizados,  puede  contribuir 

decisivamente en su normalización.

c ) Evitar grupos definidos de retraso o inadaptación.
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5.- La  elaboración de las listas será el resultado de un trabajo coordinado entre el  

profesorado del nivel de procedencia y el de destino, en presencia de los Coordina-

dores de Ciclo y el Jefe/a de Estudios.

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO

DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS/AS.

Los alumnos/as tiene derecho a:

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.

b) Que el Centro les facilite cuantas oportunidades y servicios educativos sean posi-

bles para que puedan desarrollarse física, mental, moral y socialmente en condicio-

nes de libertad y dignidad.

c) La no discriminación por razón de nacimiento; rasa; sexo; capacidad económica; 

nivel social; convicciones políticas, morales o religiosas; así como por discapacida-

des físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia per-

sonal o social.

d) Que su rendimiento escolar sea evaluado con objetividad.

e) Que su actividad académica se desarrolle en Las debidas condiciones de seguri-

dad e higiene.

f) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o 

ideológicas, así como a la intimidad en lo que respecta a tales creencias o convic-

ciones.

g) A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo 

ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
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h) A participar en el funcionamiento, en la vida del Centro y en la actividad escolar 

de acuerdo con lo dispuesto en la L.E.A. y en este Reglamento.

i) A elegir mediante sufragio directo y secreto a los delegados de grupo.

j) A utilizar las instalaciones del Centro con las limitaciones derivadas de la progra-

mación de las actividades escolares y extraescolares y con las precauciones nece-

sarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de 

los recursos y el correcto destino de los mismos.

k)  Formular ante los profesores/as y la Dirección del Centro cuantas iniciativas y 

reclamaciones estimen oportunas, siguiendo los cauces reglamentarios.

l) A conocer este Reglamento que será divulgado por los Tutores a comienzo de 

cada curso.

m) A conocer con antelación suficiente la fecha y criterios de evaluación.

n) A tener un tablón de anuncios para su uso y notificaciones y a ser informado de 

cuantas cuestiones puedan ser de su interés.

ñ) Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado, y no 

podrán constituir discriminación para miembro alguno de la comunidad educativa, 

pero si se podrá impedir la participación en las mismas a quienes mantengan con-

ductas contrarias a las normas de convivencia.  La actividades extraescolares se re-

alizarán fuera del horario lectivo.

o) A recibir auxilio inmediato en caso de accidente o enfermedad súbita.

En resumen, a ser educados/as y tratados/as  en  espíritu de comprensión, toleran-

cia y convivencia democrática.

Y todas aquellas que les reconoce la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Edu-

cación de Andalucía.

DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS

El estudio constituye un deber básico de Los alumnos y se concreta en la si -

guientes obligaciones:

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas ai desa-

rrollo de los planes de estudio.

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 

del Centro.
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c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle 

el debido respeto y consideración

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros

e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así  

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.

f) No discriminación de ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.

g) Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del Centro de acuerdo con la 

legislación vigente.

h) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro  

y respetar las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa.

i) Participar en la vida y funcionamiento del Centro.

j) Conocer y respetar este reglamento cumpliendo la normativa que el mismo contie-

ne.

k ) Asistir debidamente aseados.

l) Cumplir las medidas disciplinarias impuestas por el profesorado y/o el Consejo 

Escolar de acuerdo con lo estipulado por la ley y reflejado en el Plan de Convivencia 

adjunto en el Anexo I referido al mal uso del material escolar  y la infraestructura del  

Centro, así como las correcciones de las conductas.

m) En las autorizaciones familiares de las actividades complementarias y extraesco-

lares   se comunicará la fecha preferente  de recogida y se admitirán sólo las autori -

zaciones que se entreguen en la fecha indicada salvo excepciones justificadas, a 

criterios del tutor, que serán admitidas siempre que no afecten a la organización ge-

neral de la actividad. Así mismo si algún alumno llegada la fecha de la actividad no 

puede asistir a la misma se le devolverá el dinero que se haya podido recuperar de 

su aportación.

n) La participación del alumnado en las actividades complementarias y extraescola-

res estará sujeta fundamentalmente  al respeto a las normas de convivencia esta-

blecidas en el Centro así como al haber entregado la autorización, paterna o de los 

tutores legales, de participación en la actividad.

La responsabilidad que se deriva de la participación en las actividades comple-

mentarias y extraescolares lo será de los participantes que no respeten las normas 
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del viaje. El profesorado acompañante queda eximido de toda responsabilidad que 

se pueda derivar de los actos cometidos por el alumnado y de cuya responsabilidad 

civil lo son, de conformidad con las Leyes, los padres o tutores legales. 

ñ) Justificar las faltas de asistencia a clase a través de los padres/madres o tutores.

o) Respetar los espacios reservados al profesorado, servicios administrativos y per-

sonal no docente.

p) El alumnado no traerá móviles, ni ningún otro material que no le sea necesario en 

su actividad académica, dicho material le será requisado y le será devuelto a los 

progenitores o tutores del alumno/a.

Y todos aquellos que les reconoce la , de 10 de diciembre, de Educación de An-

dalucía

CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Con el fin de establecer la convivencia o restablecerla cuando se haya roto, el 

Centro ha elaborado un Plan de Convivencia del C.E.I.P. Madre de la Luz ,  que se en-

cuentra el  ANEXO I.
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CAPÍTULO VIII: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS/AS.

El Centro cuenta con un Monitor/a para trabajo de Secretaría.

Además del profesor/a Secretario/a que planifica, ejecuta y controla toda la ges-

tión administrativa del Centro según competencias y funciones ya descritas.

Competencias Y Funciones.

Cuando se concreten en el  correspondiente Convenio Colectivo, se transcribirán 

en este R.O.F.

CONSERJERÍA.

En la actualidad el Centro cuenta con una persona dedicada a las labores vincu-

ladas al mantenimiento y cuidado de todo el Complejo Escolar.

Si bien su dependencia administrativa corresponde al Exmo. Ayuntamiento, su 

vinculación profesional depende de la Dirección del Centro.

Competencias Y Funciones

a) Apertura y cierre de puertas de acceso a los: diferentes módulos que forman el  

Complejo Escolar de acuerdo con los horarios establecidos y cuando así lo deman-

de la dirección del Centro.

b) Control de horarios de entradas y salidas haciendo sonar las señales acústicas 

destinadas a este fin.

c) Recogida y entrega de la correspondencia oficial del Centro.

f) Mantenimiento del material de los aseos.

g) Control de entradas y salidas de personas y vehículos ajenos al Centro.

i) Vigilancia del edificio y realización de pequeñas tareas de mantenimiento.

j) Control del alumnado cuando éste acude o trata de salir del Centro fuera de los 

horarios oficiales establecidos.
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k) Comunicar  grandes averías a la Dirección  del Centro para que pueda recabar 

ayuda al Exorno. Ayuntamiento.

l) Comunicar a la Dirección del Centro cualquier incidencia que se produzca fuera 

del horario lectivo, muy especialmente las de uso inadecuado de las dependencias 

por parte de los responsables de las actividades extraescolares.

Acuerdo del 23 de febrero de 1.988 de la Dirección General de Trabajo y Seguridad 

Social, por el que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de la 

Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo para el personal laboral 

de la Junta de Andalucía, tomado en su reunión de 3 de diciembre de 1.987 sobre 

profesores de Prácticas, Monitores de Transporte y personal del Consejo Superior  

de Deportes.

MONITOR/A ESCOLAR

Es personal laboral  (P.A.S.) dependiente de la Junta de Andalucía. Sus obliga-

ciones y derechos  vienen establecidos en el V Convenio Colectivo del Personal Labo-

ral al servicio de la Junta de Andalucía.  No podrá, en ningún caso, realizar tareas do-

centes. Básicamente colabora con las tareas administrativas, de atención al público, 

con el comedor escolar, la biblioteca escolar y las actividades complementarias y extra-

escolares. Su horario se establece en el Plan Anual a principios de cada curso en fun -

ción de las necesidades. 

MONITOR/A DE ALUMNADO CON N.E.E.

Como el monitor escolar, es P.A.S. dependiente de la Junta de Andalucía y sus 

funciones y derechos están recogidas en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral  

al servicio de la Junta de Andalucía. Básicamente colabora con los profesores tutores 

en la elaboración y desarrollo de objetivos y programas de formación, reinserción y ree-

ducación de alumnos con NNEE. Se encarga de la atención en el desplazamiento de 

alumnos con dificultades motóricas, así como del apoyo a la autonomía personal del  

alumnado de Educación Especial, que lo requiera para utilizar transporte y/o comedor 

escolar. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este servicio actualmente lo realiza personal de una empresa a la que el Excmo. 

Ayuntamiento se lo ha adjudicado. Esta tarea se realiza cuando las clases han finaliza-

do.- La supervisión de la misma corresponde a la Dirección del Centro .

Las tareas de mantenimiento se llevan a cabo a dos niveles :

a) Las   pequeñas   averías  son  abordadas  por  el  propio Conserje .

b) Las operaciones de mantenimiento complejas son por personal especializado 

del Excmo. Ayuntamiento.

                               CAPÍTULO X: COMUNICACIÓN

CAUCES DE COMUNICACIÓN.

1. DE LOS EQUIPOS Y DEPARTAMENTOS ENTRE SI.

• Reuniones conjuntas.

• Circulares internas.

• A través de los coordinadores de Ciclo.

• A través de la Jefatura, de Estudios.

• A través de la Dirección.

• A través del Claustro.

2. DE LOS EQUIPOS Y DEPARTAMENTOS CON EL CLAUSTRO.

• Reuniones de Claustro.

• A través de los coordinadores de equipo y/o de los componentes de los mismos.
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3. DE LOS EQUIPOS Y DEPARTAMENTOS CON EL CONSEJO ESCOLAR.

• A través de los miembros del Claustro en el Consejo.

• A través de la Jefatura de Estudios.

• A través de la Dirección.

4. DEL CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO ENTRE SI.

• A través de los maestros/as miembros del Consejo.

• A través de la Jefatura de Estudios.

• A través de la Dirección.

• A través de:

Comisiones

Circulares.

Portavoces de uno y otro.

Reuniones previas y posteriores a cada reunión del Consejo.

Publicación anticipada según Decreto 486/1996 de 05/11:

• Consejo Escolar Ordinario: Con  una  semana de antelación.

• Consejo Escolar Extraordinario: Con 48 horas de antelación...............

• Claustro  Ordinario:   Con   cuatro  días de antelación.

Claustro extraordinario:  Con  cuarenta  y ocho horas de antelación

PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN. 

• Televisión.

• Radio.

• Prensa general.

• Prensa especializada.

• Correspondencia:

o oficial.

o de instituciones.

o comercial.
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• Consejo Escolar.

• Equipo Directivo.

• Coordinadores.

• Tutores/as.

• Profesores/as.

• Delegados.

• Alumnos/as.

• Asociaciones de Padres/Madres.

• Otras.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

• Entrevista Personal.

• Teléfono.

• Correo.

• Circulares.

• Tablón De Anuncios.

o Uno Para Cada Sector:

                     Profesores/as.  Padres/Madres.  Alumnos/as.

Cada uno   con   una  persona   responsable de seleccionar, renovar y actua-

lizar.

• Buzón De Sugerencias.

o Será responsable de su funcionamiento un equipo formado por un profe-

sor/a y varios/as alumnos/as será que deberá:

 Revisar Periódicamente Su Contenido.

 Eliminar Los Anónimos  y  misivas calumniosa"; o los ataques que 

atenten contra la dignidad de las personas.

 Clasificar la información recibida.

 Estructurar la información para remitirla al sector comunitario inte-

resado en la misma.

 Resolver las peticiones recibidas en el menor tiempo posible y de 

la forma más adecuada.
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• Organización de actos informativos específicos. entre otras pue-

den tener estas finalidades:

o Suministrar Información Legal transcendente.

o Presentar Material Didáctico.

o Concretar  información sobre determinadas actividades: viajes  de  estu-

dios, excursiones, teatro, coral, ... .

  

CAPÍTULO XI: RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN.

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

A NIVEL DEL AULA.

1.- REUNIONES DE CLASE.

En la 1ª reunión de clase del curso, la finalidad será elegir Delegado/a y Sub-

delegado/a en los términos y plazos que marca la ley.

En las siguientes, que serán cuando menos una por trimestre, en la hora de tu -

toría, se tratarán y se podrán tomar acuerdos, entre otros temas, sobre los si-

guientes:

a) Marcha de la clase.

b) Necesidades.

c) Problemas:

- de funcionamiento.

- de convivencia.

d) Colaboración del   grupo   clase  en  la  marcha y actividades del Centro.

De los acuerdos alcanzados, tomará nota el Tutor/a y los pasará, si proce-

de a la Dirección o Jefatura de Estudios.
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2.- DELEGADOS/AS DE CLASE.

Apartado incluido en el POAT

PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO.

Descrita en el capítulo CAPITULO VI

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA.

Esta participación se concibe como la unión de esfuerzos, el intercambio de in-

formación, la aportación de ideas, la gestión conjunta, la prestación de apoyos y la co -

laboración en el acercamiento escuela-sociedad. 

         Los cauces son:

               1.- A través de sus representantes en el Consejo Escolar.

               2.- Por medio de los Delegados/as de clase, cuyas funciones son:

                      - Ser los representantes de los tutores/as de los alumnos en cada clase.

                      - Dinamizar la participación de los padres/madres, en la vida escolar.

                      -Transmitir información, avisos, consultas o propuestas entre lo 

profesores y padres en asuntos de interés general.

                      - Animar la participación de los padres/madres en las actividades colecti-

vas programadas.

                     - Colaborar con el profesor y el colegio en aquellas tareas en las que haga 

falta la coordinación de todos los padres/madres del curso.

                     - Animar a los padres a participar en las actividades ofertadas por el cen-

tro para ellos, fomentando aquellas de carácter formativo. 

                    - Fomentar la participación en las tutorías.
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                    - Colaborar con el profesor/a, tutor/a en la resolución de posibles conflictos 

en los que sea necesario y a demanda del mismo o del padre/madre, tutor/a del alum-

nado.

                AMPA:

• Se le facilitará el local, para la realización de sus tareas como asociación, situa-

do en la entrada del centro compartiendo espacio con la central TIC y  material  

escolar.  Dicha  dependencia  tendrá  un  ordenador  para  su  uso  exclusivo,  así  

como mobiliario de mesas, sillas y armarios.

• Se le facilitará el Salón de Actos, así como cualquier otra dependencia de mane-

ra puntual y previa autorización por la Presidenta del Consejo Escolar para sus 

funciones específicas.

• Dispondrá de un buzón situado en la entrada del Centro, próximo a la puerta 

principal,  para  recibir  información,  sugerencias,……….por  parte  de  los 

padres/madres.

• Dispondrá de un tablón de anuncios situado al principio del porche, próximo a la 

puerta de entrada del alumnado.

• El horario para  la utilización de esta dependencia será de 9:00 a 10:00 horas .

   

ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN.

1.- A NIVEL DEL CENTRO.

a) A TRAVÉS DEL CONSEJO ESCOLAR.

Según determina  la  ley  y  de  acuerdo  con  los capítulos X y VIII

b) A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES
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2.- A NIVEL DE AULA. 

a) CON LOS TUTORES/AS.

Se podrán mantener entrevistas de padres/madres, tutores/as legales con 

los tutores/as pedagógicos un día a la semana. El día concreto y la hora vendrán 

especificados en el Plan de Centro. El lugar será preferentemente el aula co-

rrespondiente y el contenido será el que acuerden las partes.

b) REUNIÓN DE PADRES/MADRES DEL CURSO.

Se celebrará al menos una a principio de curso y en ella se expondrán los objeti-

vos, actividades y metodología que cada profesor/a desarrollará con sus alum-

nos/as.

ASOCIACIONES DE PADRES/MADRES.

En el Colegio Público "Madre de la Luz" podrán existir las Asociaciones de Pa-

dres/Madres de Alumnos/as reguladas en el Decreto 27/1.938 de 10 de Febrero.

Las Asociaciones de Padres/Madres de Alumnos/as podrán:

a)  Elevar al  Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de 

Centro

b)  Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro 

que considere oportuno.

c) Informar a los padres y madres de su actividad.

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mis-

mo, así como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Conseja antes de 

su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

este.

f) Formular  propuestas  para la  realización   de actividades complementarias y 

extraescolares  y colaborar en el desarrollo de las mismas.
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g) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice 

el Consejo Escolar.

h)  Recibir un ejemplar del  Plan Anual de Centro y de sus modificaciones, así 

como de la Memoria Final de Curso.

i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adopta-

dos por el Colegio.

j)  Realizar propuestas para la elaboración del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y de sus modificaciones.

k) Fomentar  la colaboración entre los padres, madres y el profesorado del Cen-

tro  para contribuir a un mejor funcionamiento y convivencia en el mismo.

1) Utilizar las instalaciones del Colegio en los términos que establezca el Conse-

jo Escolar.

m) Hacer uso de cualquier otro derecho que les conceda la ley vigente en cada 

momento.
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CAPÍTULO XI

Las  normas  sobre  la  utilización  en  el  centro  de  teléfonos  móviles  y  otros  aparatos 
electrónicos,  así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet  del 
alumnado.

Al principio de cada curso escolar, se darán las normas pertinentes para el uso de los 
teléfonos moviles y demás aparatos según el Decreto25/2007 de 6 de febrero.

No se permitirá a los alumnos el uso de teléfonos móviles ni terminales de videojuegos 
dentro  del  recinto  escolar,  puesto  que  el  uso  de  estos  aparatos  distorsiona  e  interrumpe  el 
proceso educativo. El profesorado del centro podrá hacer usos de los teléfonos del colegio, tanto 
fijos como móviles, en horario lectivo, siempre que se trate de llamadas oficiales, entendiéndose 
como tales las dirigidas a la administración educativa o municipal, a otros centros, a proveedores 
o a  padres/madres  de alumnos.  Las  llamadas  particulares  del  profesorado se limitarán  a  las 
estrictamente necesarias y se realizarán fuera de la presencia del alumnado.

Si  algún  alumno/a  no  cumpliera  la  norma,  los  teléfonos  o  demás  aparatos  le  serán 
retirados  por  el  tutor  o  cualquier  maestro/a  del  centro  y serán entregados  en la  Jefatura  de 
Estudios.

Estos aparatos serán recuperados por los padres/madres o representantes legales o bien 
por autorización telefónica al director, en caso de no poder proceder a su retirada personalmente.

Los  alumnos  y  alumnas  podrán  hacer  uso  de  INTERNET siempre  en  presencia  del 
maestro/a que en ese momento le corresponda.

El uso de los ordenadores del alumnado de 5º y 6º será supervisado por el maestro/a que 

se encuentre en clase en ese momento y  podrán hacer uso de INTERNET siempre en su pre-

sencia. El maestro/a podrá borrar direcciones o páginas que se consideren inapropiadas. De 

esta actuación se dará parte a la Jefatura de estudios y esta a su vez se pondrá en contacto con 

los padres/madres o representantes legales del alumno/a en cuestión 
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CAPÍTULO XII

Uniformidad del Centro.

Se recoge la posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. Sin imposi-

ciones,

Consideramos que la iniciativa par la implantación de uniformes para el alumna-

do deberá partir de los padres/madres y a través del AMPA lo aprobará el Consejo Es-

colar.

El uniforme, además de la identificación del Centro, llevará en la parte superior 

izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería compe-

tente en materia de educación. 
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